Preparación para la lectura • Mayo 2022
TM

Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a prepararse para la lectura
D30 Elementary School

Mantenga afiladas las habilidades de pensamiento
de su hijo preescolar durante el verano
¡No deje que el cerebro de su pequeño pensador se eche a perder durante
el verano! Lean juntos todos los días y:
• Explore cosas nuevas con su
hijo. Visiten un parque o
patio de juegos nuevo. Vayan
a un teatro o galería de arte
adecuado a la edad de su
hijo. Hagan una visita virtual
a otro país.
• Investiguen las maravillas que
los rodean. Muéstrele a su
hijo las estrellas y constelaciones en una noche despejada.
Identifiquen los árboles de
su jardín trasero. Hagan una
expedición para avisar pájaros.
• Aprendan una habilidad nueva.
Enséñele a su hijo cómo
preparar una receta nueva.
Inscríbanse en una clase
para padres e hijos.
¡Sea creativo! Cualquier actividad que haga pensar a su hijo fortalecerá
sus habilidades de preparación para la lectura.

“Es mejor leer un poco y reflexionar mucho
que leer mucho y reflexionar un poco”.

Detecte problemas de lectura temprano
Nunca es demasiado prematuro para estar
atento a las potenciales dificultades en la
lectura. Los niños que tienen dificultad
con los sonidos de las palabras suelen tener
dificultad con la lectura más adelante.
Preste atención a
las señales de que su
hijo está pasando
apuros con las rimas
o le cuesta reconocer
palabras que comienzan
con el mismo sonido. Si
tiene preocupaciones, hable con el maestro
preescolar o el pediatra de su hijo.

¡El entusiasmo genera entusiasmo!
¿Quiere que su hijo preescolar sienta entusiasmo por los libros y la lectura? ¡Entonces
muestre entusiasmo usted mismo!
Además de leer historias
juntos, ¡compartir su pasión
por los libros y la lectura
es una de las maneras más
eficaces de alimentar el amor
de su hijo por las palabras!

—Denis Parsons Burkitt
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Es importante mantener vivo el interés de
su hijo preescolar por los libros y la lectura
durante los meses de verano.
Para promover la lectura:
• Tenga libros al alcance de su hijo.
• Retire material de lectura nuevo de la
biblioteca con frecuencia para que su
hijo siempre tenga libros para explorar.
• Deje que su hijo lo vea
leyendo a usted.
• Lleve libros cuando viajen
y hagan mandados para
ayudar a que el tiempo
pase más rápido.
• Inscriba a su hijo en un
programa de lectura de verano virtual.
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Cuando se trata de las ilustraciones en los
libros, más no siempre es mejor
Los libros que están repletos de ilustraciones pueden obstruir el aprendizaje del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando los niños preescolares ven
varias imágenes en una página, podrían tener dificultad para seguir la
historia.
Para maximizar el aprendizaje lingüístico
cuando lee con su hijo:
• Busque libros que tengan una sola imagen
por página.
• Evite leer muchos libros con solapas. El hecho
de levantar las solapas y mirar debajo distraerá a su hijo de las palabras de la página.
• Aclare las historias con múltiples ilustraciones. Cuando lea libros con
más de una imagen por página, señale el dibujo que va con el texto
que está leyendo en el momento.
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Use los colores del arcoíris para
practicar letras
Ayude a su hijo a revisar las letra
s del
alfabeto, ¡y a hacer una obra de arte
! Escoja
una palabra y luego:
1. Escriba la palabra ligeramente en
una
hoja de papel.
2. Dígale a su hijo que trace
las letras varias veces,
usando un color de
crayón diferente
cada vez.
3. Lean juntos cada letra en voz alta
mientras
su hijo la traza.

Fuente: Z.M. Flack y J.S. Horst, “Two sides to every story: Children learn words better from
one storybook page at a time,” Infant and Child Development, John Wiley & Sons Ltd.

Libros para deleitar a su lector principiante

Desarrolle la lectoescritura con el nombre de su hijo
Hay una palabra que su hijo escuchará, leerá y escribirá todos los días de
su vida: ¡su nombre! También es una estupenda palabra para aumentar
la preparación para la lectura. Aquí
tiene algunas ideas para probar:
• Etiquete artículos del hogar con el
nombre de su hijo: su gancho
para el abrigo, sus juguetes y
la puerta de su habitación. Lea
las etiquetas con frecuencia.
• Haga un rompecabezas. Escriba
el nombre de su hijo en una
tarjeta, luego corte la tarjeta
en pedazos de modo que
cada uno contenga una letra.
¿Puede su hijo unirlas?
• Sea creativo. Dígale a su hijo
que escriba su nombre con
el dedo en arena o forme las
letras con masa para galletitas.

P
R: 

: M i hijo está en el preescolar, pero yo ya estoy preocupado por

su rendimiento en la escuela primaria y más adelante. ¿Cómo
puedo prepararlo para que tenga éxito?
¡Haciendo que quiera aprender! Rodee a su hijo con
libros y otros tipos de material de lectura. Hable con
él todos los días. Dibujen y cuenten juntos. Canten
el alfabeto. Pinten imágenes. Básicamente, ¡despierte una “chispa de
conocimiento” en él!

• T
 iny Little Fly por Michael Rosen. Una
mosca pequeña pasa zumbando cerca
de un elefante, un hipopótamo y varios
otros animales. Todos los animales
grandes tratan de atraparla ¡pero la
mosca se escapa!
• T
 he Pirate of Kindergarten por George
Ella Lyon. Ginny tiene un problema:
¡ve todo doble! Una
enfermera diagnostica su
problema y lo soluciona
con un parche para
un ojo. ¿Cómo hará
esta pirata de jardín de
infantes para disfrutar
el resto del año?
• T
 he Little Wood Duck por Brian
Wildsmith. Una pata empolla seis
hermosos huevos. Pero cuando los
patitos salen del cascarón, el más
pequeño tiene dificultad para nadar
en línea recta.
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